
· Productos Químicos
· Adhesivos
· Pinturas
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Actividad principal: empresa dedicada a la fabricación y 
comercialización de pegamentos, colas, selladores y productos 
químicos para el bricolaje y la construcción. Perteneciente al grupo AC 
Marca, cuenta con más de 50 años de experiencia y es la empresa líder 
del mercado de adhesivos en España. Posee divisiones específicas 
para el sector del bricolaje y para la construcción.

Productos: su extenso catálogo ofrece una amplia gama de 
adhesivos, selladores y reparadores: cianoacrilatos, colas blancas, 
colas de contacto, adhesivos de montaje, adhesivos específicos, 
adhesivos universales, adhesivos epoxi, anclajes químicos, espumas 
de poliuretano, siliconas, adhesivos selladores, impermeabilizantes, 
adhesivos PVC y cintas adhesivas.

AC MARCA 
ADHESIVES S.A.

AVDA. CARRILET, 293-299
08907 L’HOSPITALET DE 
LLOBREGAT
BARCELONA
Tel. 932606800 
Fax. 932606810

Email: comunicaciones@mundoceys.com
Web: www.mundoceys.com

DIRECTOR GENERAL: TRULLÁS VILA, SANTIAGO / DIRECTOR COMERCIAL: BRETONS 
BOIXAREU, IGNACIO / DIRECTOR DE MARKETING: PARÉ BOADA, GEMA.

MARCAS:
CEYS
AGUASTOP
PASO PROFESIONAL

Actividad principal: fundada en 1997 se dedica a la fabricación de 
pinturas en polvo termoendurecibles, incluyendo PiMC (powder in 
mould coating). Dispone de una planta de productiva de 24.000 m2 y 
una capacidad productiva de 12.000 Tm/año. 

Productos: las colecciones cromáticas A08®, A12® y A16® de 
la gama VIVENDI®, dirigida al sector de la arquitectura aportan 
sorprendentes acabados como los blancos con iridiscencias, oros, 
nuevos texturados... PATINA® presenta imitaciones a la oxidación de 
los metales y terracotas. DICHROIC® recoge los acabados bicolor, o 
colores de interferencia, capaces de variar su cromatismo en función 
de la dirección de la luz y del ángulo de observación. METAL aporta 
lacas pigmentadas que reproducen fielmente los acabados dorados, 
cobre, oro rosa... Los acabados fluorescentes y fotoluminiscentes 
forman la colección NEON.

ADAPTA COLOR, S.L.

CTRA. N-340, KM 1041,1
12580 PEÑÍSCOLA
CASTELLÓN
Tel. 964467020 
Fax. 964467021

Email: adaptacolor@adaptacolor.com 
Web: www.adaptacolor.com

DIRECTOR GENERAL: PELLICER ROCA, DAVID / DIRECTOR COMERCIAL: QUEROL ADELL, JOSÉ LUIS.

MARCAS:
ADAPTA POWDER COATINGS
RUSTPROOF SYSTEM ADAPTA
BIOPROOF ADAPTA
+BIO-NOX

Actividad principal: filial española del grupo homónimo holandés, uno 
de los líderes mundiales en la fabricación de pinturas y especialidades 
químicas. La central de la compañía está en Amsterdam y cuenta 
con cerca de 57.000 empleados que operan en más de 80 países, 
alcanzando ventas anuales cercanas a 14.000 millones de euros. La 
filial de pintura decorativa en España está situada en la Zona Franca de 
Barcelona, donde también cuenta con una planta de pintura industrial, 
y se especializa en pinturas y recubrimientos para la decoración, la 
construcción y el bricolaje. 

Productos: ofrece una amplia gama de pinturas, barnices y esmaltes 
que se distribuyen a través de sus marcas ‘Bruguer’, ‘Xyladecor’, 
‘Hammerite’ y ‘Alabastine’ (canal bricolaje), y ‘Procolor’ y ‘Sikkens’ 
(profesional).

AKZO NOBEL 
COATINGS, S.L.

P.I. ZONA FRANCA - 
C/. FEIXA LLARGA, 14-20
08040 BARCELONA
BARCELONA
Tel. 934842500 
Fax. 934842656

Email: infodeco@akzonobel.com 
Web: www.akzonobel.es

DIRECTOR GENERAL: JIMÉNEZ, JOSÉ ANTONIO.

MARCAS:
BRUGUER
PROCOLOR
SIKKENS
XYLADECOR
HAMMERITE
ALABASTINE

Actividad principal: empresa con sede en la Comunidad de Madrid 
que realiza el diseño, desarrollo, fabricación y comercialización de 
revestimientos y pintura de Alta Decoración, y de accesorios para 
dicha actividad. Empresa exportadora con presencia internacional 
a nivel global, a través de distribuidores o con compañías propias, 
formando parte de un grupo en crecimiento. Arte Osaka está presente 
en los cinco continentes.

Productos: especializada en Pintura y Revestimientos de Alta 
Decoración, mientras KYOTO aporta soluciones para el mercado 
profesional, tales como morteros, masillas, protectores, barnices, etc. 
Ambas marcas se caracterizan por basar todo su I+D en productos 
Bio-sostenibles. Por eso se creado una línea de productos saludables 
y respetuosos con el medio ambiente llamada Bio Safety Smart Paint.

ARTE OSAKA, S.A.

C/. DUBLIN, 1
28813 TORRES 
DE LA ALAMEDA
MADRID
Tel. 918304615 
Fax. 918863463

Email: osaka@osaka.es 
Web: www.osaka.es

DIRECTOR GENERAL: BEJA MARTINS, ANTONIO / DIRECTOR COMERCIAL: FELIZARDO, 
ALFREDO / DIRECTOR TÉCNICO: SOLERA, ELENA / DIRECTOR DE MARKETING: RUIZ, BEATRIZ.

MARCAS:
OSAKA
KYOTO
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Actividad principal: Axalta es una compañía líder a nivel mundial 
centrada exclusivamente en pinturas y recubrimientos que 
proporcionan a los clientes soluciones innovadoras, coloridas, 
atractivas y sostenibles. Sus recubrimientos están diseñados para 
evitar la corrosión y aumentar la productividad. 

Productos: los recubrimientos termoplásticos de alto rendimiento 
Abcite® se pueden utilizar en aplicaciones funcionales de protección 
contra la corrosión. Abcite tiene una excelente resistencia a la 
humedad y a los piques, puede ser utilizado en mobiliario exterior, 
barandillas y escaleras. La Colección Global de Color de Alesta® está 
diseñada para inspirar a arquitectos y darles la libertad para coordinar 
las superficies con recubrimientos en polvo con la apariencia de una 
gran variedad de materiales de construcción.

AXALTA COATING SYSTEM 
SPAIN, S.L.

C/. JESÚS SERRA 
SANTAMANS, Nº4, 2, A
08174 SANT CUGAT
DEL VALLÈS
BARCELONA
Tel. 936106000

Email: Alesta.barcelona@axaltacs.com 
Web: www.axaltacs.com/es/

DIRECTOR COMERCIAL: JABATO, MIGUEL ÁNGEL / DIRECTOR DE MARKETING: BERENGUERAS, 
MERCÈ / PR: RUBIO ALONSO, MARÍA JESÚS.

MARCAS:
ABCITE
ALESTA

Actividad principal: fabricante de pinturas, barnices, esmaltes y 
disolventes. Dispone de instalaciones con 75.000 metros cuadrados 
construidos, donde cuenta con plantas de pinturas (incluido plásticas), 
pigmentados, lacas, sala de pruebas, almacén y oficinas. Dispone 
de centros logísticos en Barberá del Vallés (Barcelona), Lucena 
(Córdoba) y Meres-Siero (Aturias). Además, cuenta con delegaciones 
repartidas por nuestro país. Fuera de España posee la filial Barpimo 
Polska (Polonia) y distribuidores en Portugal, Francia, Ucrania, Rusia, 
Bielorrusia, Rumanía, Rep. Checa, Bulgaria, Croacia, Finlandia, Turquía, 
República Dominicana y Caribe. Opera con el nombre comercial 
Barpimo.

Productos: ofrece un amplio catálogo de productos para los sectores 
de la decoración, construcción, industria del metal y madera.

BARNICES Y PINTURAS 
MODERNAS, S.A.

C/. SAN FERNANDO, 116
26300 NÁJERA
LA RIOJA
Tel. 941410000 
Fax. 941410111

Email: informa@barpimo.com 
Web: www.barpimo.com

DIRECTOR GENERAL: DUEÑAS CASTELLANOS, LUIS / DIRECTOR COMERCIAL: NAVARRO, JOSÉ 
MARÍA.

MARCAS:
HIDROBARP
BARPIDROL
BARPSINT
ELASTICOM
AQUABARP
BARPIMO
PLIOBARP
BARPLAST

Actividad principal: proveedor líder de soluciones para los 
profesionales de la rehabilitación y la construcción, con una trayectoria 
de más de 80 años desarrollando productos que ayudan a mejorar las 
super?cies construidas. Durante este tiempo, han generado un alto 
conocimiento técnico que les permite anticipar las demandas del 
mercado. Beissier se integra dentro del grupo alemán Sto, especialista 
en sistemas de aislamiento térmico de fachadas, revestimientos con 
revoques y pintura para exterior e interior. 

Productos: ofrece soluciones, en el interior, para la preparación de 
super?cies, tratamiento de humedades y acabados de interior y, en 
fachadas, el Sistema Integral de Fachadas Beissier y soluciones de 
aislamiento térmico para fachadas Beissier (SATE).

BEISSIER, S.A.U.

TXIRRITA MALEO, 14
20100 ERRENTERÍA
GUIPÚZCOA
Tel. 943344070 
Fax. 943517802

Email: beissier@beissier.es 
Web: www.beissier.es

DIRECTOR GENERAL: FRAMIS, MANUEL / DIRECTOR COMERCIAL: TRECET, SERGIO / DIRECTOR 
DE MARKETING: ASENSIO, NAGORE / DIRECTOR TÉCNICO: PELAYO, JON.

MARCAS:
AGUAPLAST
TODOTERRENO
ISOLFIX
LISOMAT
BEISSER MORTEROS
BEISSIER PINTURAS
GRANOCRYL
AGUAPLACK

Actividad principal: empresa dedicada a la comercialización de 
productos químicos y sistemas de fijación y montaje para los sectores 
de la automoción, vehículo industrial, naútica e industria. En su sede 
de Alicante dispone de unas instalaciones de más de 9.000 metros 
cuadrados (4.000 metros cuadrados de almacén). Además, cuenta 
con cinco oficinas comerciales repartidas por España y controla la 
comercial Blinker Canarias, de Agüimes (Las Palmas), con almacén 
de 1.500 metros cuadrados. Asimismo, dispone de la filial Blinker 
Portugal, con sede en Bobadela; Blinker Francia, en Toulouse; y Blinker 
Bélgica, en Braine L’Alleud.

Productos: ofrece una amplia gama de productos químicos, 
soluciones de anclaje, equipamiento para la construcción, etc.

BLINKER ESPAÑA, S.A.U.

P.I. LAS ATALAYAS - 
PARCELAS 11-12-13
03114 ALICANTE
ALICANTE
Tel. 966102500 
Fax. 966102501

Email: blinker@blinker.es 
Web: www.blinker.es

DIRECTOR GENERAL: VALERO, JUAN CARLOS / DIRECTOR COMERCIAL: GARCÍA SANOGUERA, 
JORGE / DIRECTOR DE MARKETING: GIMÉNEZ, JESÚS.

MARCAS:
BLINKER
DUSS
WAHLEN
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Actividad principal: desde que se fundó en 1919, Bona se ha 
convertido en una compañía innovadora líder mundial con un 
sistema exclusivo para el tratamiento de los suelos de madera. Tienen 
presencia local en más de 90 países. Ofrecen resultados duraderos y 
sostenibles, tanto para profesiones, fabricantes o propietarios de los 
suelos, sean cuales sean sus necesidades.

Productos: su catálogo abarca todos los productos que un suelo 
de madera necesita, desde su renovación hasta su mantenimiento. 
Desde adhesivos, barnices al agua, aceites, tintes, lijas, máquinas, 
emplastes, hasta productos de mantenimiento para prolongar la vida 
útil de un suelo. Todas sus referencia cumplen con los certificados 
medioambientales pertinentes y se comercializan con la marca propia 
“Bona”.

BONA IBERIA, S.L.

C/. NAVAS DE BUITRAGO 
Nº 52 NAVE 5
28021 MADRID
MADRID
Tel. 916825522 
Fax. 916822195

Email: bonaiberia@bona.com 
Web: www.bona.com/es / Facebook: @bonaprofesionalespana

DIRECTOR TECNICO Y COMERCIAL: LÓPEZ CANO, ANTONIO / DIRECTOR DE MARKETING: 
UGENA CHACÓN, SUSANA.

MARCAS:
BONA

Actividad principal: filial de PORCELANOSA Grupo fundada el 2001, 
para la fabricación y comercialización de materiales para la colocación 
de cerámica, y desarrollo de sistemas constructivos para la instalación 
de cerámica en suelos técnicos y fachadas. Dispone de departamento 
de ingeniería para el desarrollo de soluciones constructivas, realización 
de proyectos y ejecución de instalaciones con cerámica o krion (solid 
surface de PORCELANOSA Grupo).

Productos: gama de adhesivos, materiales para juntas entre cerámica, 
preparadores de soporte, impermeabilizantes y complementos para 
la colocación de baldosas cerámicas. Importante catálogo de perfiles 
tanto para la decoración como para la colocación de cerámica en 
revestimientos y pavimentos.

BUTECH, S.A.

CTRA. CV-20, KM 2,5
12540 VILLARREAL
CASTELLÓN
Tel. 964536200 
Fax. 964530034

Email: butech@butech.es 
Web: www.butech.es

GERENTE: FENOLLOSA, JOSÉ LUIS / DIRECTOR COMERCIAL: RODRÍGUEZ, JOAQUÍN / DIRECTOR 
GENERAL: CHIVA, JAVIER / DIRECTOR TÉCNICO: TORTOSA, SAMUEL.

MARCAS:
BUTECH

Actividad principal: fundada en 1991, CHRYSO ADITIVOS es una filial 
de la multinacional francesa CHRYSO. Empresa líder de aditivos para los 
materiales de construcción en España. Tras una larga trayectoria en el 
mercado de la península ibérica, se basa en la estrategia de desarrollar 
productos de innovación que a su vez satisfagan las necesidades de 
los clientes y sean respetuosos con el medioambiente.

Productos: ofrece todo tipo de soluciones para hormigones, cementos, 
morteros y yesos. Gama de Aditivos: plastificantes, superplastificantes, 
acelerantes, retardantes, aireantes, hidrófugos y productos de curado. 
Gama desencofrantes: desencofrantes y equipos de pulverización. 
Gama morteros: morteros Chryso y nuevos morteros Autonivelantes. 
Gama estética y colorantes: productos de estética, colorantes, 
luminiscentes...

CHRYSO ADITIVOS, S.A.

CAMINO DE YUNCLILLOS, S/N
45520 VILLALUENGA 
DE LA SAGRA
TOLEDO
Tel. 925531952 
Fax. 925531336

Email: chryso.pedidos@chryso.com 
Web: www.chryso.es

DIRECTOR GENERAL: BLÁZQUEZ, GUSTAVO / DIRECTOR COMERCIAL: PASTOR, RODOLFO 
/ DIRECTOR TÉCNICO: DE LA FUENTE, IGNACIO / DIRECTOR INDUSTRIAL: CARMENA, 
ALEJANDRO.

MARCAS:
CHRYSO®FLUID
CHRYSO®DEM
CHRYSO®CURE
CHRYSO®DECO
CHRYSO®FIBRE
CHRYSO®ALPHA
CHRYSO®FUGE
CHRYSO®PREMIA

Actividad principal: Valentine es una marca española creada en 
1946. En la actualidad actua en España a través de la compañía CIN 
Valentine, S.A.U., que forma parte del grupo especializado en pinturas 
y barnices CIN – Corporação Industrial do Norte, S.A. La compañía está 
presente en los principales segmentos de mercado: Construcción 
Civil, Industria y Protección Anticorrosiva. Se dirige a particulares, 
arquitectos, profesionales del sector, empresas e industria; a los 
que asesora en todas sus necesidades antes, durante y después del 
proceso de pintado...

Productos: revestimientos para fachadas, productos para paredes 
y techos, esmaltes, barnices, productos para el tratamiento de la 
humedad, imprimaciones y preparaciones, complementos, protección 
de estructuras industriales, protección contra el fuego, pavimentos...

CIN VALENTINE, S.A.U.

P.I. CAN MILANS - 
C/. RIERA SECA, 1
08110 MONTCADA I REIXAC
BARCELONA
Tel. 935656600

Email: customerservice.es@cin.com 
Web: www.cin.com/valentine

DIRECTOR GENERAL: BALCELLS, SERGIO / DIRECTOR COMERCIAL: FRANCO, HENRIQUE / 
DIRECTOR DE MARKETING: CASTRO, MARCOS / DIRECTOR TÉCNICO: BERENGUER, JORDI.

MARCAS:
VALÓN
VALREX
VALENITE
VAL-THANE
VALÓN PREMI UM
C-THERM
C-FLOOR
FÁCIL +

CHRYSO®PLAST
CHRYSO®JET
CHRYSO®LUMIN
CHRYSO®TARD
CHRYSO®OPTIMA
CHRYSO®XEL
CHRYSO®AIR
CHRYSO®ADCEM
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Actividad principal: en España cuenta con cuatro marcas principales: 
Tollens, Revetón, Duraval y Alp. Nuestra estrategia va dirigida a ser un 
referente en la oferta del color y en las soluciones innovadores tanto 
para los profesionales como para los particulares. Contamos con más 
de 4.000 referencias para dar respuesta a todas las necesidades.

Productos: Tollens aporta soluciones de alta calidad para proyectos 
de decoración interior y con un marketing avanzado tanto online 
como off line. Revetón especialista en soluciones para cualquier obra 
y especializada en fachadas par un target profesional. Duraval, una 
marca exclusiva para la distribución especializada con un portafolio 
generalista. Alp, concentrada en productos clave de alta rotación 
exclusivos para distribuidores históricos de la marca.

CROMOLOGY, S.L.

AVDA. DE LA INDUSTRIA 4A 
(POL. IND. COSLADA)
28823 COSLADA
MADRID
Tel. 90111888 
Fax. 900115555

Email: comercial@cromology.es 
Web: www.cromology.es

DIRECTOR GENERAL: VALSELLS, ORIOL / DIRECTOR COMERCIAL: GALLARDO, JUAN ANTONIO 
/ DIRECTOR TÉCNICO: VILLUENDAS, ISABEL / DIRECTOR DE MARKETING: GIL, JAVIER.

MARCAS:
TOLLENS
REVETON
ALP
DURAVAL

Actividad principal: fabricación y comercialización de morteros 
impermeabilizantes, revestimientos, morteros y productos para 
reparación y refuerzo de estructuras, protección y decoración de 
hormigón. Dispone de un centro de producción y almacenaje en 
Torrejón de Ardoz, Madrid con 2 naves de 2.800 m2 y 2.200 m2 y una 
superficie de 10.000 m2. Cuenta con una nueva planta de producción 
de morteros de 1.800 m2. Cuenta con delegaciones y almacenes en 
Cayes-Llanera (Asturias), Terrasa (Barcelona), Tenerife y Vigo.

Productos: ofrece sistemas especiales para reparación y refuerzo de 
estructuras de hormigón. Referencias para la impermeabilización de 
obras hidráulicas, cimentaciones y cubiertas, decoración de fachadas, 
morteros especiales, adhesivos cementosos para la colocación de 
baldosas cerámicas y Sistemas de protección de suelos industriales.

DRIZORO, S.A.U

P.I. LAS MONJAS - 
C/. PRIMAVERA, 50
28850 TORREJÓN DE ARDOZ
MADRID
Tel. 916766676 
Fax. 916757873

Email: info@drizoro.com 
Web: www.drizoro.com

DIRECTOR COMERCIAL: PIÑA FRAILE, MANUEL.

MARCAS:
MAXSEAL
MAXREST
MAXPLUG
MAXRITE
DRIZORO WRAP
MAXGROUT

Actividad principal: revestimientos naturales para la nueva 
arquitectura. Fabricación de morteros, pinturas y placas de arcilla para 
construcción ecológica y sostenible. Fabrican en Teruel y suministran 
directamente en España, EEUU, China, Unión Europea y Emiratos 
Árabes. Ecoclay engloba una familia de productos naturales cuyo 
material son arcillas de hace 98 millones de años (Cretácico Inferior). 

Productos: ecoclay BASE+FIBRA, ecoclay BASE. Colección de morteros 
de arcilla finos Ecoclay. Colección de pinturas de arcilla ecoclayPAINT 
Navacerrada pass, Aran snow, Montserrat massif, La Concha bay, 
Formentera sand, Olite castle,Tierra de Campos countryside...ecoclay 
SYSTEM mortero de arcilla y ecoclay PLAC placas de arcilla, ecoclay 
DECO acabado decorativo con mortero de arcilla para aplicar sobre 
soportes existentes, ecoclay SATI aislamiento térmico interior...

ECOCLAY

OBISPO ROCAMORA, 60
12540 VILA-REAL
CASTELLÓN
Tel. 964521438

Email: info@ecoclay.es 
Web: www.ecoclay.es

DIRECTORA GENERAL: SABATER, BLANCA / DIRECTOR COMERCIAL: RIUS, CHIARA / DIRECTOR 
TÉCNICO: RODRÍGUEZ, JAVIER.

MARCAS:
ECOCLAY PLASTER 
ECOCLAY PAINT 
ECOCLAY PLAC 
ECOCLAY PLACORK 
ECOCLAY GYP-20 
ECOCLAY XT-13

Actividad principal: con más de 20 años de experiencia en la 
fabricación de pinturas. ubicada en Cartagena (Murcia), cuenta con 
20.000 metros cuadrados de instalaciones. Dispone de una capacidad 
de producción de 40.000 toneladas anuales. Fabrica principalmente 
pinturas al agua y al disolvente, entre las que se incluyen pinturas 
decorativas, para fachadas, esmaltes, barnices, pinturas industriales, 
etc.

Productos: Tkrom cuenta con una gama de más de 2.000 productos 
agrupados en tres líneas principales, que se concretan en decoración, 
construcción y profesional e industria.

EUPINCA, S.A.

P.I. CABEZO BEAZA - 
C/. LONDRES, 13
30353 CARTAGENA
MURCIA
Tel. 968085508 
Fax. 968085509

Email: info@grupotkrom.com 
Web: www.grupotkrom.com

DIRECTOR GENERAL: JAYO, JORGE / DIRECTOR TÉCNICO: RODRÍGUEZ, GREGORIO / DIRECTOR 
DE MARKETING: OLTRA, LUÍS.

MARCAS:
TKROM 
WOODMARK
ACRYPLAS

MAXPATCH
MAXURETHANE
MAXEPOX 
FLOOR
HYDROTITE
CONCRESEAL
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Actividad principal: empresa del grupo LANXESS, primer productor 
de óxidos de hierro del mundo (Bayferrox) y uno de los mayores 
productores de óxido de cromo. Europigments distribuye los 
pigmentos de LANXESS y produce colores a medida con pigmentos 
inorgánicos para los sectores de la construcción, pinturas, plástico, 
caucho y papel principalmente.

Productos: blendings de diversos tipos de pigmentos inorgánicos: 
óxidos de hierro, óxidos de cromo, dióxido de titanio, azules de 
cobalto y negro de humo. Disponibles en gran número de formatos 
y pesos: sacos de papel, plástico para asfalto, papel hidrosoluble para 
soluciones Ready Mix, en dispersión acuosa, pequeño formato para 
bricolaje etc. Estamos en disposición de atender cualquier tipo de 
necesidad de nuestros clientes. 

EUROPIGMENTS, S.L.

C/. ARQUITECTURA, 27
08340 VILASSAR DE MAR
BARCELONA
Tel. 937540770

Email: info@europigments.com 
Web: www.europigments.com

DIRECTOR GENERAL: MARTÍNEZ, KIRSTEN / DIRECTOR COMERCIAL: LLUCH, CARLA / DIRECTOR 
TÉCNICO: ZAMORA, ISABEL.

MARCAS:
BAYFERROX
COLORTHERM
OXINED
FORMIRAPID
FLUINED
HOBBYCOLOR

Actividad principal: perteneciente al grupo alemán homónimo, 
con cinco divisiones, 49 filiales en 37 países y una plantilla de 5.200 
trabajadores, ahora distribuimos nuestros productos en más de 100 
países. La compañía se dedica a la fabricación de sistemas de fijación, 
estanqueidad y otros elementos para principalmente los sectores 
de la construcción y la automoción. La filial española cuenta con 5 
divisiones, que se concretan en Fijaciones Profesionales, Solarfix, ACT 
Sistemas de Fachada Ventilada, Ferretería y Bricolaje, y Química para 
la Construcción.

Productos: sus catálogos incorporan una extensa gama de sistemas 
de fijación, perforación y corte, así como referencias para la 
estanqueidad, sistemas completos para la fijación de paneles solares 
y fachadas ventiladas.

FISCHER IBÉRICA, S.A.U.

C/. KLAUS FISCHER, 1
43300 MONT-ROIG DEL CAMP
TARRAGONA
Tel. 977838711 
Fax. 977838770

Email: servicio.cliente@fischer.es 
Web: www.fischer.es

DIRECTOR GENERAL: MASSANA, JOSÉ LUIS / DIRECTOR COMERCIAL: GONZÁLEZ, ENRIQUE / 
DIRECTOR DE MARKETING: RUÉ, IGNASI.

MARCAS:
FISCHER

Actividad principal: morteros industriales, adhesivos-gel para 
cerámica, morteros para juntas, morteros y revestimientos plásticos 
para fachadas, morteros técnicos (impermeabilizantes, autonivelantes, 
reparadores de hormigón, etc.), morteros secos de albañilería, 
aditivos técnicos... Con más de 40 años de experiencia en el sector, 
disponen de 13 fábricas repartidas por el territorio nacional, 4 centros 
de investigación y desarrollo, 20 líneas de producto y escuela de 
formación técnica.

Productos: amplia gama de soluciones constructivas relacionadas con 
la colocación y rejuntado de cerámicas, adhesivos gel, revestimientos 
de fachadas, impermeabilización y tratamiento de humedades, 
reparación de hormigón, morteros especiales de montaje...

GECOL

AVDA. MORCILLERAS, 5 - 
P.I. LA POSTURA
29343 VALDEMORO
MADRID
Tel. 902414120 
Fax. 918657128

Email: info@gecol.com 
Web: www.gecol.com

DIRECTOR GENERAL: SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, MARCIAL / DIRECTOR COMERCIAL Y MARKETING: 
SÁNCHEZ JIMÉNEZ, MARCIAL / DIRECTOR TÉCNICO: GARCÍA-MANZANARES, FERNANDO / 
DIRECTOR FINANCIERO: AGUDO FLORES, PABLO / RESPONSABLE DE COMUNICACIÓN: NAVAS 
MONTALVO, CELIA.

MARCAS:
GECOL
G100
MORTELAN
TIKEN

Actividad principal: grupo especializado en la fabricación y 
comercialización de una amplia gama de productos químicos 
destinados al sector de la construcción. El conglomerado cuenta con 
22 centros de producción y distribución repartidos por toda España, 
a lo que se le suman 2 en Argelia, 1 en Francia, 1 en Costa Rica, 2 en 
Portugal y 2 en Marruecos. 

Productos: su catálogo incluye adhesivos, morteros (de rejuntado, 
de revestimiento, para pavimentos, para rehabilitación, monocapa, 
especiales, a la cal, etc.) productos asfálticos, imprimaciones, caucho 
acrílico, pinturas, entre otros productos.

GRUPO PUMA, S.L.

AVDA. AGRUPACIÓN 
CÓRDOBA 17
14014 CÓRDOBA
CÓRDOBA
Tel. 957442155 
Fax. 957441992

Email: grupopuma@grupopuma.com 
Web: www.grupopuma.com

PRESIDENTE: JIMÉNEZ ROMERO, FRANCISCO / CONSEJERO DELEGADO: JIMÉNEZ SAN 
MARTÍN, FRANCISCO.

MARCAS:
PEGOLAND
MORCEMCOLOR
MORCEMDUR
MORCEMSEC
MORCEM
MORCEM ESTU CO
MORCEM GROUT
MORCEMREST

NIVELAND
PAVIL AND
PUMACRIL
TRADICOL
TRADIT ERM
BRICOCEM
IMPERPUMA
MORCEMCRIL
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Actividad principal: Henkel Adhesive Technologies es, a nivel 
mundial, proveedor líder de soluciones para adhesivos, selladores 
y recubrimientos especiales. Combinan el liderazgo en innovación 
y tecnología y la estrecha asociación con los clientes para ofrecer 
soluciones que son una parte esencial de innumerables productos 
industriales y de consumo.

Productos: dispone de una amplia gama de productos especializados 
para la construcción mediante sus marcas Pattex, Tangit y Rubson. 
Pattex incluye siliconas neutras, ácidas, acrílicas y polímeros así como 
espumas y complementos. Tangit ofrece referencias para el sellado de 
roscas y uniones y todo tipo de adhesivos PVC. Por su parte, Rubson, 
aporta una amplia variedad de impermeabilizantes.

HENKEL IBÉRICA, S.A.

C/. BILBAO, 72-84
08005 BARCELONA
BARCELONA
Tel. 932904000 
Fax. 932904699

Email: info.henkel@henkel.com 
Web: www.henkel.es

DIRECTOR GENERAL: CAZORLA, DAVID / DIRECTOR DE VENTAS: MARÍA, EVA / DIRECTOR 
TÉCNICO: PALOMO, ALBERTO / DIRECTOR DE MARKETING: ARIMANY, ANNA.

MARCAS:
PRITT
LOCTITE
PATTEX
TANGIT
RUBSON

Actividad principal: empresa especializada en la investigación y 
desarrollo de las diferentes patologías que provocan la humedad. 
Expertos en tratar la humedad capilar, las filtraciones y la condensación. 
Servicios integrales de reparación y rehabilitación. Grupo Humetek 
trabajan en Madrid y Valencia, y tiene presencia en Castilla y León y 
Castilla la Mancha.

Productos: ofrece visita y diagnóstico gratuito para valoración 
del estado de la vivienda, realizando soluciones definitivas contra 
las humedades. Expertos en la aplicación de resina epoxi y 
uretano. Garantía de hasta 30 años. Colaborador con laboratorios 
internacionales de investigación sobre innovación tecnológica.

HUMETEK IBÉRICA, S.L.

AVD. DE PIRINEOS, 7 
NAVE 10-A
28703 SAN SEBASTIÁN 
DE LOS REYES
MADRID
Tel. 913824616 / 900221042

Email: info@humetek.com 
Web: www.humetek.com

DIRECTOR GENERAL: CORTÉS, GUILLERMO / DIRECTOR COMERCIAL: NIETO, RUBÉN / JEFE DE 
OBRA: TARDÍO, DAVID / DIRECTOR DE MARKETING: SAMINO, ROSA / DIRECTORA FINANCIERA: 
ÁLVAREZ, BEATRIZ.

MARCAS:
HUMETEK (PRODUCTOS 
ESPECÍFICOS)

Actividad principal: Graphenstone es la única empresa del mundo 
dedicada 100% a fabricar pinturas ecogreen con tecnología de 
grafeno. La unión de la cal y el grafeno proporciona unas cualidades 
únicas y excepcionales a sus productos gran rendimiento, poder de 
cubrición y flexibilidad. Sus productos ni se cuartean ni se desconchan 
y el poder reflectante de la cal artesanal contribuye a conseguir un 
significante ahorro energético. 

Productos: el diseño y fabricación de sus productos se realiza bajo 
los principios de economía circular y eficiencia energética. Sus 
pinturas son la solución más económica de puntuar en certificaciones 
sostenibles como LEED, BREAM, WELL o Passivhaus. Asimismo, sus 
productos son ideales para proyectos certificados, construcciones 
sostenibles como Green Buildings o Eco-buildings...

IEDISA

C/. CARPINTEROS 25
41520 EL VISO DEL ARCOR
SEVILLA
Tel. 955529435

Email: info@graphenstone.com 
Web: www.graphenstone.com.

DIRECTOR COMERCIAL: FLORES, PATRICIO / DIRECTOR TÉCNICO: LEÓN, ANTONIO / DIRECTOR 
DE MARKETING: CORALLO, GIANCARLO / PRESIDENTE: LEÓN, ANTONIO.

MARCAS:
GRAPHENSTONE

Actividad principal: empresa dedicada a la fabricación y 
comercialización de pinturas, esmaltes y barnices desde 1927. La 
planta principal de producción para la decoración se encuentra 
en Erandio (Bizkaia), y también cuenta con una fábrica en Ortuella 
(Bizkaia) dedicada a los productos de industria. Empresa certi?cada 
por AENOR (ISO 9001 e ISO 14001), y por otros organismos a nivel 
nacional e internacional. Cuenta con 70 tiendas propias, a las que se 
suman los agentes comerciales y una extensa red de distribuidores.

Productos: amplia variedad de pinturas de interior y exterior, esmaltes, 
imprimaciones, barnices, diluyentes, plastes, colorantes, etc. para los 
sectores de la construcción, rehabilitación y decoración. Sistema 
tintométrico propio (“Junomatic”) y catálogo de herramienta.

INDUSTRIAS JUNO, S.A.

BARRIO SACONI, 10
48950 ERANDIO
VIZCAYA
Tel. 944670062 
Fax. 944675832

Email: infoweb@juno.es 
Web: www.juno.es

DIRECTOR GENERAL: PERALES, EDUARDO / DIRECTOR COMERCIAL: FORNIES, ALBERTO / 
DIRECTOR TÉCNICO: GIL, LUIS / DIRECTOR DE MARKETING: AGUIRRE, MÓNICA.

MARCAS:
JUNOKRIL
BIKRIL
JUNOREV
ELASTIFLEX
B-7 ECOLÓGICA
JUNOPROF

N-5
JUNOLAC 
ANTIOXIDANTE
AQUALAC
DYNAPOK
JUNORETANO
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Actividad principal: Milesi nace en el 1947 en Italia, y se convierte 
en una empresa especializada en la producción de barnices, 
tintes e impregnantes para madera. Milesi, forma parte del Grupo 
multinacional IVM, con sedes en Italia, Francia, España, Alemania, 
Grecia, Polonia y Estados Unidos, está presente en más de 100 países 
a través de distribuidores y colaboradores especializados. En 1994 
Milesi llega a España (Industrias Químicas IVM, S.A.) para comercializar 
sus productos en España y Portugal. Industrias Químicas IVM en 
poco tiempo se convierte en una de las empresas más relevantes 
e importantes del mercado español trabajando para ofrecer a este 
mercado las soluciones más idóneas e innovadoras.

Productos: Barnices para madera en todas sus tipologías: barnices 
poliuretánicos, barnices al agua, barnices de poliéster, barnices acrílicos, 
barnices ignífugos, barnices nitrocelulósicos, tintes y disolventes.

INDUSTRIAS QUÍMICAS 
IVM, S.A.

Email: ivmchemicals@ivmchemicals.es 
Web: www.milesi.com

DIRECTOR GENERAL: LLINARES, GUILLERMO / DIRECTOR COMERCIAL: GÓMEZ, ANTONIO.MARCAS:

Actividad principal: producción de productos químicos de aplicación 
en los sectores de la construcción, industria, automoción, control 
de plagas y productos de limpieza para instituciones y hostelería. 
Dispone de unas instalaciones con 3.000 m2, con capacidad para 
procesar anualmente 22.000 toneladas de productos para el sector 
de la construcción. Exporta sus productos a varios países de Europa, el 
Magreb, Oriente Próximo, Asia y toda América.

Productos: su catálogo recoge una amplia gama de referencias 
destinadas al sector de la construcción, como aditivos y otros 
productos para mortero y hormigón, aditivos para cemento, mortero 
de restauración de hormigón, productos para impermeabilización, 
pinturas, pasta decapante de graffitis, tratamientos antideslizantes 
para pavimentos, etc.

INDUSTRIAS QUÍMICAS 
SATECMA, S.A.

P.I. SANTA ANA - 
AVDA. LA FUNDICIÓN, 69
28522 RIVAS-VACIAMADRID
MADRID
Tel. 916664711 
Fax. 916664311

Email: correo@satecma.es 
Web: www.satecma.es

GERENTE: VÁZQUEZ TORRES, ÁNGEL LUÍS / DIRECTOR DIVISIÓN CONSTRUCCIÓN: SARMIENTO, 
JOSÉ / DIRECTOR DE EXPORTACION: LEANDRO, SERGIO.

MARCAS:
TECMADRY
TECMA PAINT

Actividad principal: empresa fundada en 1917, centrada en la 
fabricación de pinturas, esmaltes, barnices y otros productos afines. 
En su sede central ubicada en El Prat de Llobregat (Barcelona) cuenta 
con una superficie total de 120.000 metros cuadrados. 

Productos: en su portafolio incluye pinturas, esmaltes, masillas, 
preparaciones, barnices, pinturas especiales, productos de tratamiento 
de la madera, disolventes, etc.

INDUSTRIAS TITÁN, S.A.

P.I. PRATENSE - C/. 114, 21-23
08820 EL PRAT DE LLOBREGAT
BARCELONA
Tel. 934797494 

Email: prescripcion@titanpro.es 
Web: www.titanpro.es

DIRECTOR COMERCIAL: VIVES, JORDI / DIRECTOR DE PRESCRIPCIÓN: LÓPEZ, SERGI.

MARCAS:
TITANLUX
TITANPRO
TITANTECH
TITAN

Actividad principal: empresa fundada en 1969 que ofrece soluciones 
globales en recubrimientos para todo tipo de superficies. Desarrolla, 
fabrica y comercializa barnices y pinturas operando a nivel internacional 
en más de 30 países. Cuenta con un gran equipo de técnicos de I+D 
con alta experiencia que aportan soluciones personalizadas y adaptan 
el producto a las necesidades del cliente.

Productos: IRURENA y OTADUY son marcas especializadas en madera 
para el sector industrial. Marcas que ofrecen una amplia gama de 
productos consolidados en el mercado. En IKI PARKET se encuentran 
productos para el barnizado de suelos y parquet de madera. IKI DECOR 
es su marca para el canal de bricolaje y por último OROPAL es la marca 
para la decoración e industria.

IRURENA GROUP / 
INDUSTRIAS QUIMICAS 
IRURENA S.A.

CTRA. DE TOLOSA S/Nº, 
APARTADO 30
20730 AZPEITIA
GUIPÚZCOA
Tel. 943157099

Email: info@irurenagroup.com 
Web: www.irurenagroup.com

GERENTE COMERICLA: OLEA, JON / DIRECTOR TÉCNICO: BEGIRISTAIN, JON / DIRECTOR DE 
MARKETING: OLEA, JON.

MARCAS:
IRURENA
OTADUY
IKI PARKET
IKI DECOR
OROPAL
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Actividad principal: empresa dedicada a la comercialización y 
distribución de pinturas y morteros minerales para el sector de la 
construcción. Es la filial en España de la compañía alemana Keimfarben, 
con delegaciones en Austria, República Checa, Francia, Italia, Holanda, 
Polonia, Escandinavia, Suiza, Reino Unido y Estados Unidos.

Productos: ofrece pinturas minerales de interior y exterior, morteros y 
masillas minerales, productos para hormigón (reparación, protección, 
decoración, masillas, limpiadores, hidrofugantes, etc.) sistemas de 
tratamiento de humedades, saneamiento y restauración de piedra 
natural y edificios históricos, decoración creativa y productos 
auxiliares (hidrofugantes, consolidantes, fondos selladores, etc.). 
También distribuye la marca ‘Livos’ (tratamiento de la madera).

KEIM ECOPAINT 
IBÉRICA, S.L.

P.I. CAN MARGAROLA - 
C/. OCTAVIO LACANTE, 55
08100 MOLLET DEL VALLÈS
BARCELONA
Tel. 932192319 
Fax. 932191455

Email: info@keim.es / info@livos.es 
Web: www.keim.com / www.livos.es

DIRECTOR GENERAL: KNORR, CHRISTIAN / DIRECTOR TECNICO: MAYER, PETER.

MARCAS:
KEIM
LIVOS

Actividad principal: filial de la multinacional italiana Kerakoll Group, 
ofrece soluciones innovadoras orientadas al medioambiente y a la 
mejora de la calidad de vida, mediante materiales de construcción 
ecocompatibles y naturalmente transpirables. La multinacional 
cuenta con 15 sociedades y 16 plantas de producción, así como 3 
centros de investigación y centros de formación en los países en los 
que está presente...

Productos: ofrece más de 1.700 referencias ecocompatibles entre sus 
dos líneas “Eco” y “Bio”. Eco, productos minerales de bajo contenido 
de conglomerante cementoso y Bio, morteros y enfoscados naturales 
transpirables, destinados a la mejora de la calidad del aire en interiores. 
La calidad para Kerakoll es seguridad, sostenibilidad y rendimiento de 
los productos.

KERAKOLL IBÉRICA, S.A.

CTRA. ALCORA, KM 10,450
12006 CASTELLÓN
CASTELLÓN
Tel. 964251500

Email: info@kerakoll.es 
Web: www.kerakoll.com

DIRECTOR GENERAL: RAMIA, PAU / DIRECTOR COMERCIAL: ROJANO, ÁNGEL / DIRECTOR 
TECNICO: SÁNCHEZ, JOSÉ LUIS.

MARCAS:
KERAKOLL

Actividad principal: fundada en 1985, tiene como actividad principal la 
fabricación de todo tipo de pinturas, tanto al agua como al disolvente, 
orientadas al sector industrial y decorativo. Nuestra prioridad es el 
trato, la personalización y la adaptación de nuestros productos al 
cliente, todo ello acompañándolo de un gran servicio administrativo, 
comercial y post- venta.

Productos: crean y desarrollan, de forma continua, un amplio abanico 
de productos pensados para tratamientos específicos de suelos, 
depósitos, piezas industriales sometidas a una alta agresión tanto 
atmosférica como de desgaste, etc. La línea de decoración conforma 
una gran variedad de productos creados y desarrollados siempre en 
un alto nivel de protección de todo tipo de paramentos...

LANDECOLOR, S.A.

C/. SORIA, 52
28864 AJALVIR
MADRID
Tel. 918843359 
Fax. 918844339

Email: landecolor@landecolor.com 
Web: www.landecolor.com

DIRECTORA GENERAL: ROCHA, SIRA / DIRECTOR COMERCIAL: PRADA, JUAN CARLOS / 
DIRECTOR TECNICO: RETAMOSA, ÁNGEL.

MARCAS:
PINTURAS ROCHA

Actividad principal: empresa española dedicada desde 1975 a la 
fabricación, asesoramiento, comercialización y aplicación de resinas 
decorativas e industriales, destinadas al sector de la construcción, 
protección o mantenimiento. Disponen de una amplia red comercial 
con delegaciones y centros de distribución propios a nivel nacional y 
con presencia también en el extranjero.

Productos: realizan pavimentos continuos industriales o decorativos, 
ya sean autonivelantes, multicapas, morteros, conductivos, antipolvo, 
etc. Impermeabilización con productos de aplicación líquida sin 
juntas ni uniones, protecciones especiales, regeneración estructural 
y/o mecánica.

LOTUM, S.A.

C/. JOVELLANOS, 40
08930 SANT ADRIÀ DE BESÒS
BARCELONA
Tel. 934622557

Email: lotum@lotum.es 
Web: www.lotum.es

DIRECTOR GENERAL: SURINA MARÍN, FRANCISCO / DIRECTORA FINANCIERA: BARANGÓ 
RODRÍGUEZ, EULALIA / DIRECTOR TÉCNICO: ORDINAS, JOAN IGNASI / DIRECTOR DE 
MARKETING: AMUEDO, JORDI.

MARCAS:
LOTUM
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Actividad principal: empresa dedicada a la fabricación de productos 
químicos destinados a la construcción. Está integrada en Grupo Mapei. 
Actualmente está formado por 87 subsidiarias, con 81 fábricas en los 
cinco continentes y opera en 56 países. Mapei dispone de una planta 
productiva en Amposta (Tarragona), con 12.000 m2 de instalaciones (y 
otros 12.500 m² más de terrenos) y capacidad para producir 160.000 
toneladas al año; y otra en Cabanillas del Campo (Guadalajara), con 
6.500 m2 construidos (sobre parcela de 17.000 m2), donde pueden 
procesar 80.000 toneladas anuales.

Productos: su portafolio incorpora aditivos para hormigón, morteros, 
aditivos de molienda, adhesivos, selladores, pavimentos cementosos 
y resinas, etc.

MAPEI SPAIN, S.A.

C/. VALENCIA, 11 
POL. IND. CAN OLLER
08130 STA. PERPÈTUA DE 
MOGODA
BARCELONA
Tel. 933435050

Email: mapei@mapei.es 
Web: www.mapei.es

DIRECTOR: BUSQUETS, FRANCESC / DIRECTOR COMERCIAL: CANTACORPS, JOAQUIM / 
DIRECTOR DE MARKETING: REMOLA, JAUME / DIRECTOR TÉCNICO: ORTÍN, GABRIEL / JEFE 
DE PRODUCTO: BENITO, MARC (COUNTRY MANAGER UTT) / SORIANO, JOSE Mª (COUNTRY 
MANAGER ADITIVOS MOLIENDA).

MARCAS:
MAPEI

Actividad principal: forma parte del grupo MBCC Group, uno de los 
principales proveedores de productos químicos y soluciones para 
la construcción en todo el mundo. Master Builders Solutions es 
una empresa que ofrece soluciones químicas para la construcción 
sostenibles e innovadoras líder en todo el mundo. Nuestra experiencia, 
de más de 100 años en el sector, nos constata como expertos en el 
sector de la construcción. 

Productos: la gama completa bajo la marca Master Builders Solutions, 
abarca aditivos de hormigón, aditivos de cemento, soluciones 
químicas para la construcción subterránea, soluciones para la 
impermeabilización, selladores, soluciones para la reparación y 
protección del hormigón, grouts, sistemas de pavimentos y productos 
para colocación de cerámica.

MASTER BUILDERS 
SOLUTIONS ESPAÑA

CARRETERA DE L’HOSPITALET, 
147-149
08940 CORNELLÀ DE 
LLOGREGAT
BARCELONA
Tel. 936194600

Email: mbs-cc@mbcc-group.com 
Web: www.master-builders-solutions.com/es-esMARCAS:

Actividad principal: líder referente en España y Europa en tratamientos 
definitivos antihumedad, ya sea por capilaridad, filtraciones laterales 
o condensación. La empresa se fundó en Bélgica en el año 1954 y 
fue la pionera desarrollando este tipo de tratamientos. En España 
llevamos desde el año 2000 y en la actualidad somos el grupo líder en 
los 7 países en los que tenemos presencia (Francia, Bélgica, Holanda, 
Luxemburgo, Italia, Portugal y España). 

Productos: destaca por su inversión en I+D y sus tratamientos 
exclusivos y patentados con hasta 30 años de garantía que eliminan 
las humedades por condensación -el vapor de agua supera el 45% 
del ambiente interior-; filtraciones laterales- surge en sótanos, garajes 
o viviendas construidas por debajo del nivel del suelo cuando el 
agua de la tierra se filtra lateralmente hacia el interior- y capilaridad - 
aparece por los cimientos y muros-.

MURPROTEC, S.L.

RONDA CAN RABADA, 17 
NAVE 2
08860 CASTELLDEFELS
BARCELONA
Tel. 900301130

Email: departamentodecalidad@murprotec.es 
Web: www.murprotec.es

DIRECTOR GENERAL: LÓPEZ, MIGUEL ÁNGEL / DIRECTOR DE MARKETING: ARANA, MIGUEL ÁNGEL.MARCAS:

Actividad principal: desarrollo, fabricación y comercialización de 
siliconas, sellantes, adhesivos, espumas de poliuretano y productos 
de estanquidad y aislamiento para los sectores de la arquitectura, 
construcción, la industria y el bricolaje. Pertenece al grupo europeo 
WOLF GRUP.

Productos: la firma Olivé está presente en proyectos de arquitectura e 
ingeniería de vanguardia de más de 50 países. La filosofía empresarial 
está basada en los principios de calidad total y de respeto al 
medioambiente en todas sus áreas.

OLIVÉ QUÍMICA, S.A.

AVDA. BERTRÁN GÜELL, 78
08850 GAVÀ
BARCELONA
Tel. 936629911

Email: mail@olivequimica.com 
Web: www.olive-systems.com

MARCAS:
OLIVÉ
PENOSIL
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Actividad principal: Omar Coatings S.A reanuda su actividad de la 
mano de D. Alberto Mora Galiana, en mayo de 1946. Actualmente, 
está reconocida entre los principales productores de Barniz, Pintura y 
Resinas. Cuenta con unas instalaciones de superficie superior a 30.000 
m2, donde se realizan todos los procesos productivos, para abastecer 
principalmente a los sectores de la madera, muebles, construcción y 
composites.

Productos: extenso porfolio de productos entre los que podemos 
encontrar: barnices nitrocelulósicos, sintéticos, poliuretanos y de 
poliéster, disolventes, tintes, pátinas, glaseadores, barnices UV de 
poliéster, acrílicos y base agua, fotoiniciadores, pastas pigmentarias, 
aditivos, barnices base agua interiores y exteriores, productos de 
bricolaje...

OMAR COATINGS S.A.

AVDA. ALICANTE, 14
46460 SILLA
VALENCIA
Tel. 961203284 
Fax. 961211670

Email: info@omarcoatings.com 
Web: www.omarcoatings.com

DIRECTOR GENERAL: LLORENS RIDAURA, JUAN JOSÉ / DIRECTOR COMERCIAL: ROMERO 
SÁNCHEZ, ISRAEL / DIRECTOR TÉCNICO: MARTÍNEZ LÓPEZ, JOSÉ ÁNGEL / DIRECTORA 
ADJUNTA: LLORENS MORA, SILVIA.

MARCAS:
OMAR

Actividad principal: compañía de capital 100% privado, especializada 
en la fabricación y comercialización de pinturas, barnices y esmaltes, 
con más de 5 décadas de evolución constante y crecimiento basado 
en el compromiso con el cliente, la innovación, la calidad y el 
desarrollo de soluciones de confianza. Con presencia en más de 20 
países. Nuestra misión es estar siempre a la vanguardia ofreciendo a 
nuestros clientes la oferta más completa y avanzada de soluciones 
para sus necesidades.

Productos: impermeabilización, tratamientos contra el fuego, pintado 
de suelos, patologías de fachadas, soluciones de ahorro energético 
sostenibles y eficientes, como su carta de colores de revestimientos 
para fachadas con protección solar o su Sistema de aislamiento 
térmico por el exterior Sateffic.

PINTURAS BLATEM, S.L.

CTRA. MASIA DEL JUEZ, 36
46900 TORRENT
VALENCIA
Tel. 961550073 
Fax. 961573720

Email: blatem@blatem.com 
Web: www.blatem.com

DIRECTOR GENERAL: LUNA, SUSANA / DIRECTOR COMERCIAL: ROMERO, VICENTE / DIRECTOR 
DE MARKETING: LUNA, NURIA / DIRECTOR TÉCNICO: CASABAN, LEANDRO.

MARCAS:
BLATEM

Actividad principal:fábrica de pinturas que comercializa productos 
específicos para la construcción y decoración. Fabricamos pinturas 
desde el año 1986 siendo especialistas en el mercado de profesionales 
de la aplicación de pinturas. Comercializamos pinturas que eliminan 
polución, bacterias y microorganismos creando así ambientes y 
espacios más saludables, sano y puros. Además comercializamos todo 
tipo de pinturas para el mercado de la construcción, decoración y la 
industria.

Productos: AmbiSan® es una gama de productos que eliminan 
polución, bacterias y microorganismos creando así ambientes y 
espacios más saludables, sano y puros. También fabrican pinturas 
para pavimentos, fachadas e interiores de edificios, productos de altas 
exigencias para el mercado de la construcción.

PINTURAS 
DURACOLOR, S.A.

C/. MÉJICO, 10
23650 TORREDONJIMENO
JAÉN
Tel. 902118041 
Fax. 953573140

Email: duracolor@duracolor.es 
Web: www.duracolor.es

DIRECTOR GENERAL: ARMENTEROS NAVAS, JOSÉ MANUEL / DIRECTOR COMERCIAL Y 
MARKETING: ARMENTEROS NAVAS, SERGIO / DIRECTOR TÉCNICO: ARMENTEROS NAVAS, 
MARGARITA.

MARCAS:
SOL Y NIEVE
AMBISAN
KALMA
DURECO
BRIDECO
PLASTINOVA

Actividad principal: empresa dedicada a la fabricación de pinturas 
para los sectores de la construcción/decoración, naval, náutica e 
industrial, representando cada uno alrededor de una cuarta parte 
de su negocio. Tiene una producción mensual de un millón de litros. 
Dispone de delegaciones en Madrid, Bilbao, Sevilla, Gijón y Vigo, y 
otra más en La Habana (Cuba). Es filial del grupo danés Hempel, con 
presencia en más de 80 países y 28 factorías propias.

Productos: en su gama de productos para construcción y decoración 
ofrece pinturas plásticas, revestimientos para fachadas, esmaltes, 
imprimaciones, impermeabilizantes, selladores, productos para 
tratamiento de la madera y revestimientos para suelos, entre otros.

PINTURAS HEMPEL, S.A.U.

CTRA. SENTMENAT, 108
08213 POLINYÀ
BARCELONA
Tel. 937130000 
Fax. 937130368

Email: general.es@hempel.com 
Web: www.hempel.es

DIRECTOR DE UNIDAD DE NEGOCIO ESPAÑA: DOMÍNGUEZ, SERGIO.

MARCAS:
HEMPALUX
HEMPACRYL
HEMPATONE
HEMPELMAT
HEMPAMUR
HEMPADUR
HEMPATEX
HEMPATHANE

POLYENAMEL
HEMUDUR
HEMPLASTIC
HEMPAWALL
HEMPAROOF
HEMPAWOOD
HEMPATHANE
HEMPACORE
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Actividad principal: fabricantes de pintura y morteros con tecnología 
100% propia, especialmente para el ámbito de la decoración 
y rehabilitación arquitectónica e industrial, con más de 15.000 
referencias desarrolladas y fabricadas íntegramente por la compañía. 
La empresa cuenta con filiales propias en Perú y Cuba y está presente 
en 16 países. 

Productos: ofrece pinturas tanto para exterior como para interior 
(fachadas, esmaltes, imprimaciones, impermeabilizantes, selladores, 
productos para tratamiento de la madera y revestimientos para 
suelos, entre otros). Desarrolla productos con soluciones innovadoras 
como Isaclean (repele las manchas), Isablock (eficacia higienizante 
AG+). Apuesta por la rehabilitación energética lanzando Rhonatherm, 
su sistema de aislamiento térmico por el exterior.

PINTURAS ISAVAL, S.L.

C/. VELLUTERS, PARCELA 2-14
46394 RIBARROJA DEL TURIA
VALENCIA
Tel. 961640001

Email: isaval@isaval.es 
Web: www.isaval.es

DIRECTOR GENERAL: VILLAFRANCA GAYO, DAVID / DIRECTOR COMERCIAL: MARTÍNEZ 
GASPAR, JOSÉ / DIRECTOR TÉCNICO: VALLEJO IZQUIERDO, RAFAEL / DIRECTORA DE 
MARKETING: PRIETO MARTÍNEZ, EVA.

MARCAS:
XANOL
ISALNOX 
RHONATHERM
IMPERMISAL 
REVISAL
ISACLEAN
ISABLOCK
BRISA 
ACQUATEX

Actividad principal: filial española de la multinacional noruega Jotun 
A/S, con fábricas y oficinas en más de 70 países. Especialista en la 
producción de pinturas de Decoración-Construcción, Industriales, 
Marinas, Náuticas y para Megayates. La apuesta del grupo Jotun por 
la innovación constante para la producción de productos de alta 
calidad, tecnológicamente avanzados y respetuosos con el medio 
ambiente lo ha convertido en uno de los referentes en el mercado 
mundial de pinturas. 

Productos: ofrece innovadores soluciones en pintura para interiores, 
fachadas, madera, metal y superficies especiales. Pinturas interiores 
Majestic y Jotaprof; pintura para fachadas Jotashield y Rehabilit; 
esmalte Oxipro; protectores de madera Wood.

PINTURAS JOTUN S.A.

P.I. SANTA RITA - 
C/. ESTÁTICA, 3
08771 CASTELLBISBAL
BARCELONA
Tel. 937711800 
Fax. 937711022

Email: iberica@jotun.es 
Web: www.jotun.es

DIRECTOR GENERAL: GUERRA, FERNANDO / DIRECTOR TECNICO: CARRANZA, PAU / DIRECTOR 
COMERCIAL Y MARKETING: RUIZ, INMA.

MARCAS:
MAJESTIC
JOTAPROF
JOTASHIELD
REHABILIT
OXIPRO

Actividad principal: empresa dedicada a la fabricación de pintura, 
esencialmente para el ámbito de la decoración, aunque una pequeña 
parte de su producción se destina a la industria. Dispone de unas 
instalaciones productivas de 40.000 metros cuadrados que reúnen 
una planta de pinturas con base al agua, una factoría de pinturas de 
temple, almacén para producto terminado y almacén de materias 
primas.

Productos: entre sus referencias se encuentran pinturas plásticas, 
revestimientos, impermeabilizantes, pinturas para piscinas e 
instalaciones deportivas, esmaltes, barnices, lacas disolventes, 
imprimaciones, masillas, etc.

PINTURAS MACY, S.A.

CTRA. N-301, KM 212,8
02630 LA RODA
ALBACETE
Tel. 967440712 
Fax. 967442819

Email: macy@pinturas-macy.com 
Web: www.pinturas-macy.com

DIRECTOR GENERAL: CANTOS GARCÍA, ÁNGEL.
MARCAS:
MACY

Actividad principal: nace en 1961 como empresa familiar y se embarca 
en el mundo de las pinturas plásticas orientando el negocio hacia el 
sector de la decoración. En 1996 Pinturas Montó se ubica finalmente 
en las actuales instalaciones de 30.000 m2 de Marines (Valencia), con 
una fabrica más de 200.000 litros de pintura cada día. En el año 2020, 
inaugura sus nuevas instalaciones logísticas de 15.500 m2 sobre una 
parcela de 62.000 m2 en Llíria (Valencia), ampliando de 13.000 a 24.000 
los racks disponibles. 

Productos: ofrece 12 familias en las que se incluyen paredes y techos, 
revestimientos de fachadas, antihumedad e impermeabilización, 
instalaciones deportivas, esmaltes, tratamientos para la madera, 
masillas, selladoras, imprimaciones y fijadores, productos para uso 
específico, tratamientos para suelos y metales, disolventes y productos 
de alta decoración.

PINTURAS MONTÓ, S.A.U.

CTRA. DE LA BASE MILITAR, 11
46163 MARINES
VALENCIA
Tel. 961648339

Email: comercial@montopinturas.com 
Web: www.montopinturas.com

DIRECTOR GENERAL: ÁVILA, JAIME / GERENTE COMERCIAL: FREDIANI, EDUARDO / GERENTE 
MARKETING: REVIRIEGO, MARÍA JOSÉ / GERENTE OPERACIONES: MALLACH, JOSÉ.

MARCAS:
MONTÓ PROFESIONAL 
MONTÓ INDUSTRIA 
MONTÓ BRICOLOVERS

ESENCIA 
AISLANT
ISALTEX
SILTOP
REVIFLEX
RHONAPLAST
RHONAPLAC
RHECO
ESPACIOS

PR
O

D
UC

TO
S 

Q
UÍ

M
IC

O
S



ANUARIO 2021/2022 207

Actividad principal: empresa dedicada al envasado y comercialización 
de adhesivos, colas y pegamentos. Sus productos se destinan a 
uso doméstico y de oficina, así como a bricolaje, construcción 
y saneamiento. Su distribución se realiza a través del canal de 
gran consumo (alrededor del 35%) y tiendas especializadas 
(aproximadamente 65 %), teniendo un importante peso el sector 
ferretero. Dispone de una planta de manipulado y envasado en 
Madrid. Pertenece al grupo Bolton, propietario de múltiples marcas 
de gran consumo.

Productos: en su catálogo incluye diversos tipos de adhesivos y colas, 
masillas reparadoras, selladores, pegamentos súper rápidos, espuma 
de poliuretano, limpiadores de pvc, herramientas y productos para 
tuberías, etc.

PRODUCTOS IMEDIO, S.A.

C/. OMBÚ, 3 PLANTA 14
28045 MADRID
MADRID
Tel. 915062670 
Fax. 914687945

Email: pespinosa@boltonadhesives.com 
Web: www.uhu-espana.es

DIRECTOR COMERCIAL: DE DIEGO ALMARAZ, JAVIER / DIRECTOR DE MARKETING: ESPINOSA 
DE LOS MONTEROS, PAULA.

MARCAS:
IMEDIO
GRIFFON
UHU

Actividad principal: desde 1932, fueron pioneros con el lanzamiento 
del PAM, el primer cemento cola del mercado. En 1990, PROPAMSA se 
incorporó a Cementos Molins, con ello se vería reforzado claramente 
su potencial y sus posibilidades de mejora y expansión tanto en el 
mercado nacional como el internacional. PROPAMSA empresa puntera 
en morteros cola, morteros monocapa y morteros especiales lleva 
más de 85 años en el mercado innovando productos y soluciones para 
la construcción. Desde el año 2010 con la incorporación de BETEC ha 
permitido la ampliación de productos especiales.

Productos: ofrece morteros especiales para grouting, anclajes e 
inyecciones (más de 30 tipos), refuerzos estructurales (laminados 
y tejidos de fibra de carbono), impermeabilizaciones (sistemas 
cementosos, morteros hidráulicos...), pavimentos...

PROPAMSA, S.A.U.

CTRA. N-340, KM 1.242,3. - 
P.I. LES FALLULLES
08620 SANT VICENÇ DELS 
HORTS
BARCELONA
Tel. 936806040

Email: propamsa@propamsa.es 
Web: www.propamsa.es

DIRECTOR GENERAL: PÉREZ, CELIA / DIRECTOR COMERCIAL: COSTALS, JOSEP / DIRECTOR 
TÉCNICO: GRAU, ÓSCAR / DIRECTOR DE MARKETING: SOLER CARALPS, MANEL.

MARCAS:
BETEC®
PROPAM®
PAM®
VAT®
BORADA®
REVAT®

Actividad principal: empresa fundada en 1995, especializada en el 
desarrollo y fabricación de adhesivos, selladores, impermeabilizantes y 
otros productos químicos para Construcción, Industria y Bricolaje. Sus 
instalaciones están repartidas en una parcela de 40.000 m2 y 15.000 
m2 de naves.  Presentes en más de 35 países, aportando soluciones 
profesionales en los procesos de adhesión, fijación y sellado. 

Productos: ofrece una de las mayores gamas del mercado en 
siliconas, poliuretanos, silanos modificados, acrílicos, policloroprenos, 
espumas de PU, PVA. Todas estas tecnologías en adhesivos y 
colas, selladores, impermeabilizantes, puentes de adherencia, 
desencofrantes, hidrofugantes, membranas de curado, aglomerantes, 
recubrimientos epoxi, etc, así como equipos de aplicación y productos 
complementarios.

QS ADHESIVES & 
SEALANTS, S.L.

CAMINO DE LA SIERRA, 34
03370 REDOVÁN
ALICANTE
Tel. 966735506 
Fax. 966735564

Email: info@qs-adhesivos.es 
Web: www.qs-adhesivos.es

DIRECTOR GENERAL: GONZÁLEZ, JOSÉ RAMÓN / DIRECTOR COMERCIAL: MACÍA, JUAN 
/ DIRECTOR TÉCNICO: SANZ, ANTONIO / DIRECTOR DE MARKETING: SANZ, GABINO / 
MARKETING & COMMUNICATIONS MANAGER: CARAVACA, JAVIER.

MARCAS:
TECNOSIL
EMAX
ECOTEC
SUPERTEC
TECNOPUR

Actividad principal: fabricación de productos para la instalación y 
tratamiento integral de la madera, además de máquinas para el lijado 
de pavimentos de madera. Cuenta con unas instalaciones de más 
de 5000 m2 repartidas en dos factorías y un bloque de oficinas. Está 
presente en más de 30 países tanto de Europa (Francia, Portugal, Suiza, 
Bélgica, Polonia o Finlandia, etc.) como de América del Sur (Colombia, 
Argentina, Uruguay, Perú, Ecuador, etc.).

Productos: ofrece barnices, adhesivos, emplastes y tintes para suelos 
de madera (base agua y solvente), mueble y carpintería (fondos 
y acabados base agua y solvente) y construcciones en interior y 
exterior de estructuras de madera (lasures base agua). Disponemos 
de Registros Sanitarios y Certificaciones ignífugas BFLS1 y de 
antideslizamiento para suelos y BS1D0 para paredes y techos.

QUIDE, S.A.

POL. IND. ITZIAR E-20
20820 DEBA
GUIPÚZCOA
Tel. 943199144 
Fax. 943199001

Email: quide@quideva.com 
Web: www.quideva.com

DIRECTOR GENERAL: RUIZ DE GAUNA, MARÍA ASUNCIÓN / DIRECTORA TÉCNICA: TOLEDO, 
LEIRE / DIRECTOR COMERCIAL: NOGUERA CARRASCO, JORGE / DIRECTOR DE MARKETING: 
MENDIZÁBAL, IÑAKI.

MARCAS:
DEVA
5 TEQ
TRANSIT PLUS
DEVASPORT
CERAMIK
LUMINISCEN

DISPERTEC
PLASTIPOL
TERMOLITE
TECNOFOAM
DISOLVER

DK-MS 26
DEVAPLAS
QUIDEXIL
QUIDETER
TARIMEX
IGNIMAD
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Actividad principal: empresa química española con más de 80 
años de experiencia especializada en ofrecer soluciones para la 
construcción, la industria y el bricolaje. Referente en la fabricación y 
comercialización de selladores, adhesivos, espumas de poliuretano 
e impermeabilizantes líquidos. Su fábrica, situada en la provincia de 
Guadalajara tiene una de las mayores capacidades productivas de la 
Península Ibérica. 

Productos: productos y soluciones químicas para la construcción y 
edificación, decoración interior, instalación de puertas y ventanas, 
fachadas y muros cortina, e impermeabilización de cubiertas, basadas 
en productos como siliconas, selladores, espuma de poliuretano, 
adhesivos de última generación, e impermeabilizantes líquidos.

QUILOSA - SELENA IBERIA

C/. MARIE CURIE, 19, PTA. 6.1
28521 RIVAS-VACIAMADRID
MADRID
Tel. 900923295 
Fax. 914999796

Email: info@quilosa.es 
Web: www.quilosa.com

DIRECTOR GENERAL: BARROSO, CHUS / DIRECTOR COMERCIAL: SANZ, JAVIER / DIRECTOR 
TÉCNICO: GARRIDO, LORENZO / DIRECTOR DE MARKETING: DÍEZ, MARIANA.

MARCAS:
QUILOSA
AQUA PROTECT
BUNITEX
ORBAFOAM
SINTEX
UNIFIX
POWERFIX

Actividad principal: diseño, ejecución y control de pisos industriales 
y decorativos.

Productos: fabricación materiales para pisos industriales y decorativos.

RINOL ROCLAND R&T, S.A

C/. LA MARGA, S/N – POL. 
NTRA. SRA. DEL ROSARIO
45224 SESEÑA NUEVO
TOLEDO
Tel. 918012919 
Fax. 918012317

Email: info@rinol.es 
Web: www.rocland.es

DIRECTOR GENERAL: LIBRÁN MUÑOZ, JESÚS.

MARCAS:
QUALITOP 
QUALIDUR
SUELASTIC
LINK EVR

Actividad principal: desde hace más de 35 años, Rodacal Beyem dedica 
su actividad a la fabricación y comercialización de morteros industriales 
y otras técnicas para la construcción. Desde sus 3 centros productivos 
en La Roda (Albacete) (central), La Muela (Zaragoza) y Begonte 
(Lugo), comercializa en toda la península ibérica, y abastece el área 
de exportación a decenas de países de Oriente Medio, África y Caribe. 
Rodacal Beyem forma parte de ANFAPA, y su catálogo de productos 
cuenta con todos los certificados de calidad correspondientes, así 
como otros documentos de idoneidad técnica voluntarios.

Productos: productos para la colocación y rejuntado de cerámica, 
revestimientos para fachada, aislamiento térmico de edificios por el 
exterior, pavimentos, morteros de albañilería, morteros especiales, 
morteros técnicos, tratamiento y reparación de hormigón, etc.

RODACAL BEYEM, S.L.

CTRA. MADRID-ALICANTE, 
KM 213 (EXTRAMURO)
02630 LA RODA
ALBACETE
Tel. 967440018

Email: rodacal@rodacal.com 
Web: www.rodacal.com // Redes Sociales @rodacalbeyem

DIRECTOR GENERAL: GARCÍA ESCRIBANO, VICTORINA / DIRECTOR COMERCIAL: TOBOSO 
GARCÍA, RUBÉN / DIRECTOR TÉCNICO: PARREÑO TÉBAR, SANDRA / RESPONSABLE 
MARKETING: DEL OLMO SAIZ, LUCÍA / DIRECTOR ADMINISTRATIVO: TOBOSO GARCÍA, JAVIER.

MARCAS:
BEYEM 
FIR

Actividad principal: líder mundial en la fabricación de morteros 
industriales y sistemas innovadores para la edificación, que tienen 
como objetivo mejorar el hábitat del futuro, soluciones que aumentan 
la calidad de vida en harmonía con el entorno. Pertenece al grupo 
multinacional Saint-Gobain presente en 67 países.

Productos: soluciones fáciles, innovadoras y de confianza para: la 
colocación y rejuntado de todo tipo de cerámica; el aislamiento 
térmico de edificios por el exterior; el revestimiento y renovación de 
fachadas; el recrecido y decoración de suelos tanto residenciales como 
industriales; la impermeabilización y el tratamiento de humedades; la 
reparación y tratamiento de hormigón.

SAINT-GOBAIN WEBER 
CEMARKSA, S.A.

CTRA. C-17, KM 2
08110 MONTCADA I REIXAC
BARCELONA
Tel. 935726500 
Fax. 935645005

Email: info@weber.es 
Web: www.es.weber

DIRECTOR GENERAL: RIUS PUIG, JORDI / DIRECTOR COMERCIAL: MÉNDEZ ESTEBAN, JAVIER / 
DIRECTOR DE MARKETING: SOLSONA GALLEGO, JESÚS.

MARCAS:
WEBERCOL
WEBERTHERM
WEBERTEC
WEBERDRY
WEBERFLOOR

FIRESTOP
SINTESEL
ORBASIL
BRICOFIX
LITEPLAST
COOL-R
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Actividad principal: empresa del sector química para la construcción, 
perteneciente al grupo alemán ARDEX y especializada en productos 
de alta calidad para pavimentos industriales y sistemas de 
impermeabilización.

Productos: revestimientos y pavimentos de base polimérica para 
suelos industriales y decorativos. Impermeabilizantes e hidrofugantes 
para cubiertas y fachadas. Adhesivos para todo tipo de materiales 
de construcción. Selladores de juntas y grietas para carreteras y 
edificación. Morteros de reparación, refuerzo y anclaje.

SEIRE PRODUCTS, S.L.

P.I. ALBOLLEQUE - 
C/. LOS MUCHOS, 34-36
19160 CHILOECHES
GUADALAJARA
Tel. 902124411 
Fax. 902124414

Email: seire@seire.net 
Web: www.seire.net

DIRECTOR GENERAL: BRUNA, LLUÍS / DIRECTOR COMERCIAL: MARTÍNEZ, ALFONS / DIRECTOR 
TÉCNICO: GATELL, JOSEP / DIRECTOR DE MARKETING: ARBIOL, HARMONIA.

MARCAS:
SEIREPOX
PROBITANO
SEIRE WP

Actividad principal: desarrolla, fabrica y comercializa sistemas y 
soluciones específicas para la construcción, tanto para edificación 
como obra civil (reparación y protección del hormigón, sellado de 
juntas, impermeabilización estructural) y en la industria (transporte, 
automoción, marina). Pertenece al grupo multinacional suizo Sika, 
líder mundial en su sector con presencia local en 100 países, con 300 
fábricas y aproximadamente 25.000 empleados en todo el mundo, que 
han generado unas ventas anuales de7,88 billones de CHF en 2020. 
En 2019, Sika recibió el prestigioso reconocimiento “Swiss Technology 
Award” por una nueva e innovadora tecnología de adhesivos. 

Productos: ofrece aditivos para hormigón de alta calidad, morteros 
especiales, selladores y adhesivos, materiales hidrófugos...

SIKA, S.A.U.

CTRA. DE FUENCARRAL, 72
28108 ALCOBENDAS
MADRID
Tel. 916572375 
Fax. 916621938

Email: info@es.sika.com 
Web: esp.sika.com / Twitter: @SikaSpain / YouTube: SikaESP / 
Facebook: Sika España / Instagram @sikaspain / Linkedin: Sika

DIRECTOR GENERAL: CAUSIN, GONZALO / DIRECTOR TECNICO: MARTÍNEZ, RAMÓN / 
DIRECTOR DE MARKETING: ÁLVAREZ, VANESSA / DIRECTOR VENTA DIRECTA: CASINO, 
RICARDO / DIRECTOR DISTRIBUCIÓN: GONZÁLEZ, JULIÁN.

MARCAS:
SIKA BOND
SIKAFLEX
SIKA MONOTOP
SARNAFIL
SIKAFLOOR
SIKA CARBODUR
SIKAPLAN
SIKADUR
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Actividad principal: empresa española creada en 1998 que, tras 
integrarse en el Grupo Mercor® en 2008, comercializa a nivel nacional 
e internacional las soluciones integrales más avanzadas para la 
protección pasiva contra incendios. Su actividad se desarrolla en dos 
líneas de negocio: la evacuación de humos y la resistencia al fuego de 
materiales.

Productos: resistencia al fuego de materiales, con productos de 
fabricación propia como el Mortero Tecwool®, Mortero Tecplaster®, los 
Paneles Tecbor®, la Pintura Intumescente Teclack-W® y los Sistemas de 
Sellados Tecsel®; y por otro lado, la Evacuación de Humos con una 
gran variedad de exutorios. De lamas, tipo ventana, tipo claraboya, de 
compuerta simple o de doble compuerta, y la Sectorización.

TECRESA PROTECCIÓN 
PASIVA, S.L.

C/ MARGARITA SALAS Nº 26. 
P.T. LEGATEC
28919 LEGANÉS
MADRID
Tel. 914282260 
Fax. 914282262

Email: info@mercortecresa.com 
Web: www.mercortecresa.com

DIRECTOR GENERAL: MANCEÑIDO, MARIO / DIRECTOR TÉCNICO: RODRÍGUEZ, VÍCTOR / 
DIRECTOR DE MARKETING: CASADO, JENNIFER / DIRECTOR DEPARTAMENTO EVACUACIÓN 
DE HUMOS: CAMINO SÁNCHEZ, MARIO / DIRECTOR DEPARTAMENTO DE RESISTENCIA AL 
FUEGO: GONZÁLEZ OCHOA, BENITO J..

MARCAS:
TECBOR®
TECSEL®
TECWOOL® 
TECLACK-W®
TECPLASTER® 
MERCOR® 
BLE
BRAKEL (SÓLO MERCADOS INTERNACIONALEES)

Actividad principal: empresa multinacional austríaca de origen familiar, 
que desarrolla y produce recubrimientos en polvo de alto rendimiento 
con la más avanzada tecnología, tintas de impresión digital, pintura en 
polvo imprimible y materiales para impresión 3D. La especialidad de 
Tiger es la fabricación de producto metalizado y producto singular e 
innovador. Nacida en 1930, es una empresa familiar internacional con 8 
centros de producción repartidos por todo el mundo, 3 centros de I+D 
y una red de distribución que abarca unos 50 países.

Productos: TIGER Drylac®: pintura en polvo para estructuras metálicas, 
tanto para uso interior como exterior (principalmente arquitectura). 
TIGER TIGITAL®: tintas UV, tintas con base acuosa y tintas especiales 
con base de disolvente. Y materiales termoendurecibles para 
impresión en 2D y 3D.

TIGER COATINGS 
SPAIN, S.L.U.

C/. ESTONIA, 6, NAVES 3 Y 4
12006 CASTELLÓN
CASTELLÓN DE LA PLANA
Tel. 964333040

Email: office.es@tiger-coatings.com 
Web: www.tiger-coatings.com

DIRECTOR COMERCIAL: ILLANAS, OSCAR / DIRECTOR DE MARKETING: LLOPIS HERRERO, 
JAVIER.

MARCAS:
TIGER DRYLAC®
TIGER TIGITAL®

PR
O

D
UC

TO
S 

Q
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M
IC

O
S Actividad principal: fundada en 1966, es el mayor fabricante europeo 

de selladores, adhesivos y espumas de poliuretano. Con un cifra de 
negocio superior a los 893 MM de €, cuenta con 69 filiales propias, 
20 plantas de fabricación y más de 3.200 empleados. Fabrica al año 
260.000.000 de cartuchos, 105.000.000 de aerosoles y comercializa más 
de 12.000 referencias.

Productos: FABRICACIÓN DE VENTANAS: Soudatherm SFI 600P - un 
adhesivo en espuma para la fijación del vidrio al marco. Soudabond 
642 DUO - adhesivo 2k para ingletes. Aluseal – Sellador para ingletes. 
INSTALADORES: Soudal Window System (SWS), un Sistema completo 
para la instalación hermética de la ventana. Flexifoam – espuma 
flexible azul que asegura un aislamiento térmico y acústico duradero. 
Soudatight – membranas liquidas estancas certificada Passive House 
ventanas y todas las justas del edificio, idealed para ECCN.

SOUDAL QUIMICA. S.L.

CAMINO DE LA BARCA, NAVE 
E5. P.I. ALOVERA
19208 ALOVERA
GUADALAJARA
Tel. 949275671 
Fax. 949275661

Email: info_es@soudal.com 
Web: www.soudal.com

DIRECTOR GENERAL: ESSELENS, PETER / DIRECTOR COMERCIAL: SERRANO VILLAREJO, 
ANTONIO.

MARCAS:
SOUDAL
SWS
FLEXIFOAM
SOUDATIGHT
FLEIBOX
SOUDATHERM SFI 600P

Actividad principal: fabricación y desarrollo de productos especiales 
para la construcción y la industria. Morteros, adhesivos, aditivos, 
pinturas, masillas, línea naval, revestimientos, imprimaciones, 
limpiadores, etc.

Productos: entre sus referencias se encuentran aislamientos, 
adhesivos, aditivos, desencofrantes, disolventes, revestimientos, 
productos para la madera, pinturas, masillas, emplastes y morteros 
especiales, pavimentos, etc.

TEAIS, S.A.

AVDA. DA ENERXÍA, 156
15142 ARTEIXO
LA CORUÑA
Tel. 981602111 
Fax. 981601508

Email: info@teais.es 
Web: www.teais.es

DIRECTOR GENERAL: ANTELO, ERNESTO / DIRECTOR COMERCIAL: MARTÍNEZ, LUIS / 
DIRECTOR TÉCNICO: NOVO, ANA.

MARCAS:
TEAIS CAPI-C
REPOIS
CECOIS
APLIJUN
LASTOIS
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Actividad principal: compañía líder en el sector de la construcción 
que ofrece asesoramiento y fabricación de productos técnicos para la 
construcción, el mantenimiento urbano y el mantenimiento industrial. 
TECNOL apuesta por productos innovadores y por la investigación en 
productos ecológicos que reduzcan el impacto medioambiental. El 
compromiso con los clientes se basa en un servicio inmediato, flexible 
y con una atención personalizada. 

Productos: ofrece soluciones técnicas para la construcción, elaborados 
con materiales de última generación para aportar resultados 
profesionales. La gama TECNOL Urban es una línea de productos 
para el ámbito urbano a partir de materiales reciclados y reciclables y 
tecnología fotovoltaica LED de última generación.

TQ TECNOL, S.A.U.

C/. GUERAU DE LIOST, 11-13
43206 REUS
TARRAGONA
Tel. 902333351

Email: info@tecnol.es 
Web: www.tecnol.es / www.tecnolurban.com

DIRECTOR GENERAL: CONTRERAS, FRANCISCO / DIRECTOR COMERCIAL: HERNÁNDEZ ARCE, 
MYRIAM / DIRECTOR COMERCIAL: GENÉ, ENRIC.

MARCAS:
TECNOL
TECNOL URBAN

Actividad principal: fabricante líder con 50 años de experiencia en 
adhesivos para PVC y soluciones para profesionales de la fontanería, 
bricolaje y ferretería, presentes en más de 40 países, con más de 200 
referencias de productos y con un firme compromiso con el equipo. 
Dispone de unas modernas instalaciones en el Parque Industrial de 
proveedores de Ford en Almussafes, Valencia, inauguradas en 2007. 

Productos: dispone de la gama más completa para fontanería, 
ferretería e industria: Adhesivos de PVC, cintas PTFE, Desatascador 
profesional, sellador de roscas, cintas adhesivas, decapantes, 
cianoacrilatos, colas para la industria del embalaje y un largo etcétera.

UNECOL ADHESIVE 
IDEAS, S.L.

AVDA LA FOIA, 44. 
P.I. JUAN CARLOS I
46440 ALMUSSAFES
VALENCIA
Tel. 961767234

Email: info@unecol.com 
Web: www.unecol.com

DIRECTOR GENERAL: GÓMEZ MARZO, CARLOS / DIRECTOR COMERCIAL: GAGO LANA, EVA / 
DIRECTOR TECNICO: CEREZO, JOSÉ RAMÓN.

MARCAS:
UNEPLAS
PEGAFOR
G-10
SUPERTITE
CHUBB


